Actividad 16

¿Qué día es hoy?
/

/

¡DESCUBRAMOS UNA ARTESANÍA CHILENA!
Capítulo 6: Lectura

Ha llegado el día de informarnos a través de la lectura. Bartolo trae un pequeño texto informativo sobre
los alfareros de Pomaire. Aprenderemos cómo trabajan la greda y de dónde la obtienen.
Además ordenaremos secuencia lógicas, completaremos oraciones y relacionaremos las palabras con
las imágenes que las representan.

TRABAJANDO JUNTOS
Antes de leer
Como esta vez compartirán un texto distinto, explíquele que ahora leerán para informarse respecto a un
tema. Que esa es una razón muy importante por la cual aprendemos a leer. Puede mostrarle un diario,
impreso o digital, como ejemplo de otro texto informativo a través del cual nos informamos respecto a
la actualidad.

Leyendo juntos
Es importante que éste sea un momento de tranquilidad, donde ambos puedan concentrarse en la
lectura. Pueden escuchar la lectura juntos y detenerla cuando su hijo tenga dudas. Aparecen varios
términos que son desconocidos seguramente para su hijo. Aprovechen esta oportunidad para ampliar
vocabulario y buscar el significado.

APRENDIENDO A LEER CON BARTOLO
Después de leer
Niños y niñas encontrarán variadas actividades interactivas en las que se pondrá a prueba su comprensión de lo leído y, además, seguirán desarrollando habilidades.
Si tiene en casa algún objeto hecho a mano por un artesano, un tejido, cestería, greda o madera, entre
otros, muéstreselo a su hijo. Explíquele que cuando un trabajo es realizado artesanalmente, tiene un
valor muy especial: ningún objeto es igual a otro y hay mucha dedicación y tiempo de una persona en
ese trabajo.

A JUGAR SIN COMPUTADOR
Trabajemos con nuestras manos. Hagamos esta linda abeja solo con corazones de papel.

MATERIALES
· Pegamento en barra o líquido
· Un pedacito de lana
· Lápices de colores
· Hoja impresa con corazones.
· Si no pueden imprimir, un adulto puede dibujar los seis corazones
para que el niño los pinte.

INSTRUCCIONES
· Imprime la hoja con los corazones: 2 amarillos, 2 negros y 2 rosados.
· Recorta los 6 corazones.
· Cuerpo de la abeja:
a) Pega los 4 corazones uno sobre otro en el siguiente orden: uno negro, uno amarillo, nuevamente
negro y finalmente amarillo.
b) Dibuja los ojos y la boca con lápiz grafito sobre el corazón amarillo.
· Pega los corazones rosados tras el cuerpo de la abeja.
· Usa dos pedacitos de lana para pegarle las antenas.

APRENDIENDO A LEER CON BARTOLO

